Ultimas Noticias de Oracion de Daniel y Amber Pierce
Queridos Amigos:
Daniel Pierce y ámbar están de regreso en los Estados Unidos ahora a esperar la
versión final de sus cinco años de su Visa de Negocios. Se va a trabajar con un
grupo en Israel que está desarrollando software de la Biblia para los niños. Mira la
foto de promoción a continuación. Cuando los preparativos de la Biblia de las Islas se
han completado, el enlace será activado y vamos a poder compartir más detalles sobre
este apasionante proyecto.

En su carta de abajo, Amber lo dijo bien a nuestros corazones.
Bendiciones,

Chuck D. Pierce

"Él sigue siendo el mismo a través del tiempo, puede haber dolor en la noche pero
vendrá la alegría de la mañana".

La temporada pasada fue muy difícil para todos nosotros! Todas las dificultades e
incertidumbre han producido una gran fuerza para nuestro futuro. Yo no conozco a
nadie que no haya sentido una pequeña sacudida al tratar de caminar y tomar un
nuevo camino. Sin embargo, sé más de lo que podemos imaginar es en el otro lado.
Dios tiene grandes planes como para nosotros! Además, sé que no podemos llegar a
ser lo que Dios nos creó para ser, si no tenemos obstáculos y desafíos.
A veces, se siente como si nada estuviera pasando y cada uno de nosotros sentimos
que no estamos siendo utilizados ---siente que no tiene un propósito o que usted no
está teniendo un impacto en alguien o algo. Eso no es cierto! Hay momentos en
que tenemos que esperar, son los momentos en que Dios esta realmente desarrollando
nuestro carácter.
Hay algunas veces en mi vida que pensé en ese momento que era lo peor que
me podría pasar a mí. Obviamente, que la conexión bíblica más fácil de establecer
aquí es la mujer estéril. A lo largo de la Biblia, Dios usa a las mujeres estériles para
enseñarnos a alabar a través de las circunstancias. Incluso cuando las cosas no
pueden ir peor, y no tienes nada. Eres la vergüenza - PERO AUN DEBES DE
ALABARLE.

El llamado es muy claro en Isaías 54, "Canta OH mujer estéril!" Esto no es
sólo un llamado a las mujeres. Más bien, esta es la forma en que el Señor quiere que
todos nosotros lo amemos. Confía en Él a pesar de que usted no tienes lo que quieres
o lo que piensas que necesitas en ese momento.
Cuando yo no podía quedar embarazada, me puse muy resentida y celosa. No podía
mirar a los niños, y yo decía que Dios no los quiera, si alguien quedaba
embarazada. Qué vergüenza! Me di cuenta de que la gente lo pensaba para decirme
que estaba embarazada. Nunca podre olvidar cuando John y Stephanie se
embarazaron con Chloe. Por supuesto que los amaba y Chloe es increíble, pero sentí
que Dios me había traicionado. Yo había estado rogando a Dios por un

bebé durante años y ella de repente se quedó embarazada al mes después de su luna
de miel. Realmente creí por unos pocos días de que Dios había hecho algo malo para
mí. Me sentí como si Dios no me quisiera tanto. Me sentí como si estuviera de de pie
en línea y los bebés pasaban y yo estaba de pie diciéndole: "Elígeme" y que El
acababa de pasar junto a mí otra vez. Yo realmente no sé cómo me las arreglaba
para seguir adelante con mi vida. Sé que esto puede sonar ridículo, pero he aprendido
mucho solo mantenerme y seguir con mi camino.
Después de las emociones de la situación resuelta, me decidí a poner realmente mi
deseo de tener un hijo en el altar. Dios me dijo:"Buscad primero el
reino!" Entonces tomé una decisión. Me gustaría servir y ayudar en cualquier
área que no podría importarle lo que era. Tuve que dejar de centrarse en lo que yo
pensaba que se suponía que tienen y sirven realmente.
Unas pocas semanas después de eso, Chuck me invitó a ir a algunos lugares con su
equipo. Yo participé en el equipo del ministerio profético en una conferencia
en Seattle y me quedé asombrada de lo que Dios estaba haciendo en y alrededor de
mí. Durante todo el tiempo del ministerio, la gente me pedía que ore por ellos para
quedar embarazada. Me pareció extraño porque no me sentía ungida puesto yo no era
capaz de quedar embarazada. Sin embargo, me sirvió, porque sabía que era el Señor.
Varias personas que no sabían nada de mí comenzaron a pedirme que orara por
ellos, y la mayoría de ellos tenían peores situaciones que la mía Algunos habían estado
intentando durante 10 años para quedar embarazadas. Algunos ni siquiera tienen
ovarios. He orado por la gente y realmente comenzó un deseo dentro de mi por cada
uno de ellos de algo que yo no podía.

En el final de la conferencia una señora se me acercó y me dijo: "El Señor me habló de
ti. Él dice que para cantes en los lugares estériles, y que leas Isaías 54." Yo no soy
un cantante y realmente no se puede llevar una melodía muy bien --- así que incluso
era sólo yo y el Señor, esto es muy embarazoso para mí. Palabras de esta

mujer puso muy pesada para mí y un par de semanas pasaron antes de que decidiera
hacer lo que había dicho.
Un día, estaba manejando sola, decidí obedecer. Sonaba horrible pero fue muy
emotivo. Empece a cantar en mi esterilidad. Un mes mas tarde, estaba
embarazada!!!!!!!!!!!
Realmente para seguir a Cristo y ser lo que Dios nos creó para ser, tenemos que darle
todo a él. Esta caminata que cada uno ha elegido, es una relación de derramamiento no es solo tomar una religión. Nuestra naturaleza humana dice tomar, pero Dios
quiere que demos.
La clave para la sanidad, liberación y su futuro es el derramamiento. Lucas 7:37 dice
que una mujer que vivió una vida de pecado se enteró de que Jesús estaba comiendo
en casa de un fariseo. Ella trajo un frasco de alabastro de perfume se puso de
pie detrás de él en su pies, comenzó a regar sus pies con sus lágrimas. Luego se los
secó con sus cabellos, los besó y derramó el perfume sobre ellos. Me quebranta cada
vez que leo este pasaje. Su corazón para derramar de sí misma fue lo que abrió su
futuro. Ella no estaba pidiendo nada - sólo quería derramar todo lo que tenía. Quiero
animarle meditar en este pasaje.
Daniel, Lily y yo estamos en Luisiana ahora visitando a la familia antes de regresar a
Israel. Estamos disfrutando de las oportunidades que Dios nos ha dado, ya que
creemos que las puertas se abren para que podamos regresar a nuestro
hogar en Israel.

Tendremos el privilegio de asistir a la Open Doors Conference Conferencia
de Puertas Abiertas en el nuevo Global Spheres Center Centro Global de las
Esferas en julio 29-31. Estamos preparando un nuevo aceite de unción para ustedes
que se dará a conocer en ese momento llamado: The Gate of Faith La puerta de la
fe. Estamos orando para que todas las puertas de nuestro futuro empresarial sean
abiertas mientras adoramos juntos. Estamos listos y dispuestos a DERRAMARA DE

NUEVO en la espera de que las puertas nuevas se abran! ¡Ven y acompáñanos a
ver que el Señor abrirá el camino para que cada uno de nosotros con las bendiciones
de nuestra tierra nueva.
Apreciamos todas sus donaciones en: online o llamando 1 (940) 382-7231 .
Bendiciones y Shalom,
Daniel and Amber Pierce

	
  

